
Anexo 7
Anticuerpos 
Lineamiento gráfico multimedia.



Anticuerpos

Módulo audio visual

El visitante experimentará parte 
de cómo es para el cuerpo hu-
mano el escenario que enfrenta 
al defenderse de un virus a través 
de la respuesta inmune específica. 
Para ello, en el módulo interactivo 
el visitante asumirá el rol de los 
plasmocitos del sistema inmune, 
como células defensoras que son 
capaces de producir anticuerpos, 
armas altamente especializadas 
que combaten eficazmente a los 
patógenos que nos atacan. 

Imagen solo de contexto.

Referente de cómo podrían aparecer los mensajes en la pantalla de 
reposo.

Link al recurso

Referente de mensaje

La pantalla de reposo da la invita-
ción a interactuar. 

Mensaje propuesto:
Defiéndete de los virus
Activa para iniciar

Pantalla
en reposo

https://elements.envato.com/es-419/cyber-tech-revealer-elements-pack-MPV8996


Referentes
interacción

Referentes audiovisual

Referente de activación

Hay un activador que al ser ejecutado interrumpe la pantalla de reposo 
y activa la interacción, para esto, siguiendo con la metáfora propuesta, 
es muy util el efecto “Iniciando software” - “Encendiendo luz de neon” 
es un acabado que da un aspecto más análogo a la interfaz como si se 
estuvieran prosesando miles de datos a la ves.

Link al recurso

El concepto es que la pantalla que ingresa es la que se construye 
mientras que la pantalla de reposo se interrumpe y desaparece con un 
efecto similar al siguiente referente:

Importante: Poner atención al efecto numero 4 que aparece en el 
segundo 0:04, notarán que éste genera una grilla más pequeña lo que 
ayuda a que el efecto no sea incómodo a la vista.

Este efecto también se usará para mostrar las pantallas de transi-
ción al cumplir ir o fallar el objetivo para dar paso al siguiente virus.

Link al recurso

Cambio de virus: ya sea por neutralizar todos los virus o por alcanzar el 
umbral crítico, la dinámica da paso al siguiente tipo de virus.

Si se neutralizan todos: Pantalla de transición con mensaje de refuerzo
Si se llega al límite crítico: Pantalla de transición en la cual se da cuen-
ta de no cumplir el objetivo. 

Pantalla
de transición

https://elements.envato.com/es-419/technodrome-hud-ui-pack-5-7D3CMN7
https://elements.envato.com/es-419/glitch-transitions-VTQKNPB


Instrucciones

Estilo de diseño

Lineamientos básicos

El museo cuenta con una linea 
de estilo ya establecida para 
diseñar las instrucciones de sus 
módulos, ésta se basa en mostrar 
de forma explícita la acción que el 
visitante debe realizar para poder 
interactuar exitosamente con los 
módulos. 
Las representaciones varían 
dependiendo de dónde está el 
foco principal de la interacción, 
por ejemplo si para interactuar 
el ususario debe presionar un 
botón entonces la instrucción 
se enfoca en presentar solo esta 
acción, pero si el visitante debe 
usar más que solo sus manos y la 
interacción involucra también sus 
ojos y cabeza o un movimiento 
corporal más integral entonces la 
instrucción se centrará en presen-
tar una representación se cuerpo 
completo o medio cuerpo, lo que 
seas necesario para que la acción 
quede clara.

Las instrucciones se muestran 
siempre con ilustraciones y estas 
se construyen se forma lineal, 
como las instrucciones industria-
les para armar un mueble, gene-
ralmente las lineas que forman 
los límites de estas ilustraciones 
son más gruesas que las líneas 
que otorgan los detalles internos, 
éstos detalles son mínimos y el 
conjunto final debe verse sensillo 
y fácil de comprender, los ángulos 
de las acciones deben ser atracti-
vos a la vista.



Aparece un tipo de virus en escena 
(inicialmente uno o dos ejempla-
res del mismo virus).

Una transición rápida superpone 
en la pantalla un mensaje que 
anuncia la detección de un virus, 
siendo el protagonista por breves 
segundos.

Pantalla
virus detectado

Link al recurso
En el referente entregado considerar la última animación, ésta corresponde al minuto 01:37, la animación del 
mensaje en el módulo debe ser con mayor velocidad que la presentada en el referentre.

https://elements.envato.com/es-419/68-hud-ui-ultimate-interface-footage-screen-of-fut-JU59SA7


La variación de tonos en los co-
lores de fondo puede ser hacia el 
negro sin llegar al negro absoluto, 
en caso de necesitar una variación 
de tonos hacia el blanco se eva-
luará caso a caso y se aplicará solo 
de ser necesario.

Los colores serán denominados 
según su función:

Principales (fondos): P, según 
su proporción se le asigna un 1 al 
dominante y un 2 al secundario.

Destacados (detalles): D, según 
su proporción se le asigna un 1 al 
dominante y un 2 al secundario.

Textos: T, Se utiliza un color gris 
sercano al blanco para facilitar la 
lectura, este color puede contro-
larse en el camino y otorgar mayor 
o menor brillo de ser necesario.

Paleta
de color
Uso del color

Código de color

R:215  G:239  B:0 #d7ef00

R:110  G:255  B:255 #6effff

R:12  G:43  B:45 

R:68  G:0  B:95 

R:242  G:242  B:242 

#44005f

#f2f2f2

P1 P2

D1
T

D2

#0c2b2d

Importante: En este módulo los colores indicados en esta página fun-
cionarán solo para elementos externos a la interacción como: Pantalla 
de reposo, contadores, indicadores de información, transiciones.
Para el resto de la interacción, como la aparición de virus el referente de 
color en la ambientación será el anexo de lineamientos gráficos genera-
les de la sala y estará siempre apoyado por nuestra asesora científica. 


